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Junta de
aclaraciones
30/06/20
10:00 horas
06/07/20
10:00 horas

Presentación de proposiciones
y apertura técnica

AGUA INYECTABLE SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 ML ENVASE CON 1000 M L.

ALFA-DORNASA SOLUCION INYECTABLE 2.5 MG/2.5ML CJA. C/5 AMP.

Descrlpc;lón
ACIDO FOLÍNICO SOLUCION INYECTABLE 50MG/4ML FCO-AMP.

Fecha limite para
Inscripción
26/06/20
09:00 a 15:00 horas
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CENTRO,

·~·r

3000

ENVASE

CAJA

Unidad de Medida
PIEZA

Cantidad
300
15

Acto de apertura
económica
09/07/20
11:30 horas

Lectura del acta de
fallo técnico
09/07/20
10:00 horas

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://tabasco.qob.mx/licitaciones (ver página web de la Secretaría de la Función
Pública) y su inscripción través del correo electrónico licitaciones@tabasco.gob.mx. o en la Subdirección de Licitaciones de la Secretaria de Administración e
Innovación Gubernamental, ubicado en Av. Paseo Tabasco, Local No. 4, Plaza Atenas, Colonia Tabasco 2000, C.P. 8603!;), Villahermosa, Tabasco. Tel.: 3-10-33-00 .
Ext. 11026, por un periodo de hasta tres días hábiles a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria, en horario de 9:00 a 15:00 horas.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 30 de Junio de 2020 a las 10:00 horas en: la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental ubicada en: Av. Paseo Tabasco, Local No. 4, Plaza Atenas, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(S) técnica(s) se efectuará el día 06 de Julio de 2020 a las 10:00 horas en: la Sala de Juntas de
la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental ubicada en: Av. Paseo Tabasco, Local No. 4, Plaza Atenas, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco.
La lectura del acta de fallo técnico se efectuará el día 09 de Julio de 2020 a las 10:00 horas en: la Sala de Juntas de la Secretaria de Administración e Innovación
Gubernamental ubicada en: Av. Paseo Tabasco, Local No. 4, Plaza Atenas, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
La apertura de la (s) propuesta (s) económica (s) se efectuará el día 09 de Julio a las 11:30 horas en: la Sala de Juntas de la Secretaria de Administración e Innovación
Gubernamental ubicada en: Av. Paseo Tabasco, Local No. 4, Plaza Atenas, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
El idioma en que deberá(n) presentar las (s) proposición(es) será: español.
La moneda en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será: Peso mexicano .
No se otorgará anticipo .
Lugar de entrega: Ver bases .
Plazo de entrega: Ver bases .
El pago se reanzará: Crédito en los términos que establece el artículo 50 de la Le de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,
irente, previa entrega de los bienes en los términos del contrato.
previo a la presentación de la factura respectiva en el área administra · del área r
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitació , asl como las prop ícíones presentadas por los licita9~~gociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supue tos del artículo 51 de Ley de Adquisiciones, Arrend~ilií~qaryi8~~e Servicios del Estado
de Tabasco.
/ <:- ~\" .
0;0'11.1'
La procedencia de los recursos es: Recursos Fiscales, Ingresos Es ta.1~
~IJ~Q
~-.E~.\Ict1.

ClaveCABMS
00000000

GRATUITA

56097001-006-20

LOTE
1

Costo de las
bases

No. de licitación

Licitación Pública Nacional

Con fundamento en los Artículos 76 de la Constitución Polltica del Estado de Tabasco; 21 , 24 fracción 11, 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco; 34 y 36 del Reglamento de dicha Ley, se convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter Nacional, para la
Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos, de conformidad con lo siguiente:

Convocatoria: 006
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Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://tabasco.gob.mx/licitaciones (ver página web de la Secretaría de la Función
Pública) y su inscripción través del correo electrónico licitaciones@tabasco.gob.mx. o en la Subdirección de Licitaciones de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, ubicado en Av. Paseo Tabasco, Local No. 4 , Plaza Atenas, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Tel. : 3-10-33-00
Ext. 11026, por un periodo de hasta tres dfas hábiles a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria, en horario de 9:00 a 15:00 horas.
1
La junta de aclaraciones se llevará a cabo el dfa 01 de Julio de 2020 a las 10:00 horas en: la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental ubicada en: Av. Paseo Tabasco, Local No. 4, Plaza Atenas, Colonia Tabasco 2 000, C.P. 86035, Villahermosa , Tabasco.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el dfa 07 de Julio de 2020 a las 10:00 horas en: la Sala de Juntas de
la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental ubicada en: Av. Paseo Tabasco, Local No. 4, Plaza Atenas, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco.
La lectura del acta de fallo técnico se efectuará el día 13 de Julio de 2020 a las 10:00 horas en: la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental ubicada en: Av. Paseo Tabasco, Local No. 4, Plaza Atenas, Cotonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
La apertura de la (s} propuesta (s) económica (s) se efectuará el día 13 de Julio a las 11 :30 horas en: la Sala de Juntas de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental ubicada en: Av. Paseo Tabasco, Local No. 4, Plaza Atenas, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco.
El idioma en que deberá(n} presentar las (s) proposición(es} será: español.
La moneda en que deberá(n} cotizarse la (s) proposici ón(es) será: Peso mexicano.
No se otorgará anticipo.
Lugar de entrega: Ver bases.
Plazo·de entrega: Ver bases.
El pago se realizará: Crédito en los términos que establece el art!culo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco, previo a la presentación de la factura respectiva en el área admin·
· a e
requirente, previa entrega de los bienes en los términos del contrato.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación,
como las proposicio s presentadas por los licitantes, BSldrán-se~ci_adas.
~lh2~~?~ón de Servicios del
No podrán participar las personas que se encuentren en los supu stos del articulo 51 de la ey de Adquisiciones, Arrendi:('"
Estado de Tabasco.
~~" t>-o~í'.
lt-1 ~~
La p~~c~dencia de los recursos es: Recursos Fiscales, Ingresos
tata~es
ursas Federales
rticipaciones, Ramo
~ici~tWki>OOe a E~s Federativas y
Mun1c1p1os;
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PIEZA

BLUSAS - BLUSA DE VESTIR
MANGA CORTA
BLANCA,TELA 80% ALGODÓN 20% POLIÉSTER
- - - - - - - - -- - -

•

PIEZA

72

152

BLUSAS- manga corta estilo casual, color blanco , 55% algodón y 4 5% po liést er

00000000

PIEZA

00000000

Unidad de Medida

24

0

13/07/20
11 :30 horas

BATA INDUSTRIAL GABARDINA M/ LARGA, TELA: 50% ALGO DÓN Y 50% POLIESTER

Cantidad

10:00 horas

Acto de apertura
económica

00000000.

Descripción

07/07/20
10:00 horas

Lectura del acta de
fallo técnico

Clave CABMS

01/07/20
10:00 horas

26106120
09:00 a 15:00 horas

Presentación de proposiciones
y apertura técnica

LOTE

GRATUITA

56097001-007-20

Junta de
aclaraciones

Fecha límite para
Inscripción

1 (ANEXO Al)
1 (ANEXO A2)
1 (ANEXO A3)

Costo de las
bases

No. de licitación

Licitación Pública Estatal

Con fundamento en los Articulas 76 de la Constitución Polftica del Estado de Tabasco; 21 , 24 fracción 1, 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Presd ción
de Servicios del Estado de Tabasco; 34 y 36 del Reglamento de dicha Ley, se convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter Estatal, para la
Adquisición de Vestuario y Uniformes, de conformidad con lo siguiente:

Convocatoria: 007
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FINANZAS

SECRETARÍA DE Fl~ANZAS
T.\BASCO

CONVENIO
MODIFICATORIO
AL
CONVENIO
DE
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, REPRESENTADO POR EL C.P. SAID ARMINIO MENA
OROPEZA, ASISTIDO POR EL L.C.P. JULIAN ENRIQUE ROMERO OROPEZA,
M.E.A.P. CARLOS ANTONIO MEJIA GÓMEZ Y LA ARQUITECTA MARIA ARENAS
BENHUMEA, EN SUS CALIDADES DE SECRETARIO DE FINANZAS, SUBSECRETARIO
DE INGRESOS, DIRECTOR DE COORDINACIÓN HACENDARIA Y DIRECTORA DE
CATASTRO, RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "EL EJECUTIVO ESTATAL"; Y POR LA OTRA PARTE, EL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,
TABASCO, REPRESENTADO POR EL TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PÉREZ
JASSO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA PROFESORA COREY DE LA CRUZ
HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE SÍNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO" Y CUANDO ACTÚEN DE
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y ~LÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
Q!le con fecha 26 de abril de 2019, "LAS PARTES" celebraron el Convenio de Coordinación
Administrativa en Materia de Cobro del Impuesto Predial, en lo sucesivo el Convenio
Principal, en el cual se estableció en la cláusula décima séptima que previo acuerdo, podrán
modificar o ampliar el contenido del presente Convenio para mejorar el desempeño de las
funciones y atribuciones que en el mismo se prevén, mediante la suscripción de un
Convenio Modificatorio o Adenda.
Q!le en la reforma al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, su objeto es coordinar el sistema fiscal
de lá Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y
demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus
haciendas públicas en los ingresos federales. En dicha reforma, se previeron los beneficios
a los municipios de mayor ingreso por impuesto predial e
incremento de sus
participaciones por el Fondo de Fomento Municipal.

1

Q!Je la premisa del Gobierno del Estado es avanzar a una nueva etapa de federalismo fiscal
basada en una mayor corresponsabilidad con los municipios que permitan a estos últimos
el fortalecimiento de sus ingresos de gestión.
Q!Je con datos de recaudación predial 2019, se tiene que, el promedio de contribución per
cápita nacional es de 454.42 mientras que en el estado es de llS.SO. Es decir, poco más de ¿
una cuarta parte del promedio nacional. Ante ello, es necesario mejorar los mecanismos de
coordinación y administración del impuesto predial con los municipios. ~

1

y
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~e

el trabajo conjunto Estado - mumctpto en el año 2019, generó que se tuviera un
incremento de recaudación con respecto a 2018, de 26.23%, que representaron 61.2
millones de pesos de más.
~e como consecuencia de las dificiles condiciones económicas que se presentan
actualmente y, derivado de que se prevé un lento y dificil entorno para las finanzas
públicas locales, es necesario incrementar los incentivos y la coordinación para la
recaudación del impuesto predial con los municipios, estableciendo una menor comisión
por la administración del sistema SICARET 2.0, flujo de efectivo al municipio y, sobre
todo, ampliando las facilidades al contribuyente con diversas opciones de pago en el
municipio y/o Estado.
~e

la reforma al presente convenio reconoce la potestad tributaria municipal del
Impuesto Predial y, en consecuencia, los medios y funciones coordinados con el Estado son
para la mejora en su funcionamiento y crecimiento recaudatorio.
~e de conformidad con lo anterior, "LAS PARTES" han acordado celebrar el presente
Convenio Modificatorio, con el objeto de formalizar la modificación a las cláusulas
primera, segunda, quinta, sexta, octava, vigésima primera y vigésima tercera; como
derogar la disposición novena del Convenio Principal, por lo que convienen en suscribir el
presente instrumento jurídico.

DECLARACIONES
I.- Declara "EL EJECUTIVO ESTATAL", ~e:
I.l.- La Secretaría de Finanzas es una dependencia de la Administración Pública
Centralizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 primer párrafo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 1, 2, 3, 29 Fracción III y
32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 3, 6, 8 y 9 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas.
1.2. El 01 de enero de 2019 el C.P. Said Arminio Mena Oropeza, fue nombrado Secretario
de Finanzas por el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, mismo que hasta la
fecha no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna, por lo que de conformidad con
los artículos; 1, 2, 3, 14 Fracción X y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Tabasco, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio.
1.3. La Subsecretaría de Ingresos, es una Unidad Administrativa de la Secretaría de
Finanzas, correspondiéndole entre otras atribuciones la de plantear y acordar con el
Secretario todos los asuntos que afecten a los ingresos estatales y federales coordinados;
recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, las contribuciones
especiale,, la. participaciones y aportaciones federale5, ~ y lo• recurso•

;:f'
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provenientes de los convenios respectivos y demás recursos de origen federal, así como
otros recursos que correspondan al Estado, en los términos de las leyes y convenios de
coordinación respectivos; como llevar el registro de los ingresos provenientes de la
contratación de empréstitos y créditos que hayan sido autorizados, de conformidad con lo
señalado en el artículo 6 numeral 5 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas.
1.4. Con fecha 01 de enero de 2019, el L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza, fue
designado Subsecretario de Ingresos por el C.P. Said Arminio Mena Oropeza Titular de la
Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, mismo que hasta la fecha no le ha sido
revocado ni limitado en forma alguna, por lo que de conformidad con los artículos 14
fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 6 numeral 5 y
25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se encuentra plenamente facultado
para suscribir el presente Convenio.
1.5. La Dirección de Coordinación Hacendaría, es una Unidad Administrativa de la
Secretaría de Finanzas, correspondiéndole entre otras atribuciones las de llevar el registro
de los ingresos federales del Estado, compuestos por participaciones y aportaciones
federales, recursos convenidos, productos financieros y demás ingresos federales que
correspondan al Estado, como calcular, determinar y asignar los recursos que le
corresponden a los municipios de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y los convenios vigentes, de
conformidad con el artículo 6 numeral 5.4 y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas.
1.6. El 01 de enero de 2019, el M.E.A.P. Carlos Antonio Mejía Gómez, fue designado
Director de Coordinación Hacendaría por el C.P. Said Arminio Mena Oropeza Titular de la
Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, mismo que hasta la fecha no le ha sido
revocado ni limitado en forma alguna, por lo que de conformidad con los artículos 14
fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 6 numeral 5.4
y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se encuentra plenamente
facultado para suscribir el presente Convenio.

1

1.7. La Dirección de Catastro, es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Finanzas,
correspondiéndole entre otras atribuciones las de planificar, dirigir, ejecutar y controlar
las actividades catastrales en el Estado y regular el funcionamiento técnico y
administrativo del catastro, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6
numeral 1.8, 17 y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, publicado en el
Periódico Oflcial del estado de fecha 15 de febrero de 2020.
1.8. Con fecha 1 de enero 2019, la Arquitecta María Arenas Benhumea, fue designada
Directora de Catastro, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Secretario d~

/

Finanzas, que a la feoha no le ha sido revocado ni limitadas ~a alguna las/'\__ '
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atribuciones que le fueron conferidas, por lo que se encuentra plenamente facultado para
participar en la celebración del p·r esente Convenio.
1.9. Para los efectos del presente instrumento, señalan como domicilio el ubicado en la
avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia Reforma, de esta ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco, C.P. 86080
11. I;>e "EL AYUNTAMIENTO" que:
11.1. El Tec. Carlos Alberto Pérez Jasso, en su carácter de Presidente Municipal y la Profesora
Corey De la Cruz Hernández, en su carácter de Síndico de Hacienda, ambos del Municipio de
Emiliano Zapata, Tabasco, acreditan su personalidad jurídica para suscribir el presente
instrumento con el Acta de Cabildo de fecha 4 de octubre de 2018 donde rinden protesta al
cargo que les confieren y en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 29, 36, 65 y 69
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentran plenamente
facultados con capacidad legal para participar y celebrar el presente compromiso.
II.2. Para los efectos del presente Convenio, señalan como domicilio el ubicado en el
interior del Palacio Municipal ubicado en la Calle Gregorio Méndez entre Juárez y Álvaro
Obregón, Colonia Centro del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, C.P. 86981.
111.- Declaran "LAS PARTES":
Única: Se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen al presente
instrumento, así como las obligaciones que se establecen en el mismo, para todos los
efectos legales a que haya lugar, por lo que celebran el presente Convenio Modificatorio al
tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- "LAS PARTES" convienen en modiflcar las cláusulas primera, segunda,
quinta, sexta, octava, vigésima primera y vigésima tercera; como derogar la disposición
novena del Convenio Principal~ para quedar de la siguiente manera:

f

Primera.- mediante el presente instrumento jurídico, " LAS PARTES" convienen en
coordinarse para que "EL EJECUTIVO ESTAT..;,.L" de manera conjunta con "EL \_~
AYUNTAMIENTO" realicen las funciones de administración, respecto del impuesto predial,
domiciliados dentro de la circunscripción territorial de "EL AYUNTAMIENTO"
Bajo el esquema anterior; "EL AYUNTAMIENTO" y "EL EJECUTIVO ESTATAL" ejercerán
las facultades que le confieren la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Ley de Catastro del Estado de Tabasco,
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás relativas y aplicables, referent~ al cobro del
impuooto p<c<Ual, lo• cual" d<bon "~~'"'"un Rujo de efectivo. ~

¿

\\
~1
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Segunda.- •••

1.- •••
a) Recaudar a nombre de "EL AYUNTAMIENTO" los pagos del impuesto predial a que se
refiere este Convenio, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de
errores aritméticos.
e) Aplicar los programas de incentivos fiscales que "EL AYUNTAMIENTO" apruebe en base
a sus disposiciones normativas aplicables
Quinta. - •••

1.-.•.
b) Recaudar a nombre de "EL AYUNTAMIENTO" los pagos del impuesto predial, así como
sus accesorios legales que se generen por la falta de pago oportuno, conforme lo previsto en el
Código Fiscal del Estado de Tabasco.
e) derogada.
u) Las contribuciones a que se refiere este Convenio se causarán, liquidarán y recaudarán de
conformidad a lo ordenado por la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, Ley de Ingresos del
Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, para el ejercicio fiscal que corresponda y Ley de
Hacienda Municipal, como las demás disposiciones aplicables.
11.-•••

e) derogada.
Sexta.- De la recaudación obtenida, "EL AYUNTAMIENTO", deberá reconocer y liquidar los
siguientes conceptos:

1.- El importe de las devoluciones efectuadas a los contribuyentes por pagos indebidos o
saldos a favor:
2.- Las comisiones bancarias, así como las comisiones correspondientes por la recepción de
pagos y 1o transferencias electrónicas;
3.- Liquidar a favor de "EL EJECUTIVO ESTATAL" el 3% del importe recaudado del
impuesto predial y sus accesorios de manera mensual.
Octava.- Procedimiento•deJRecaudación

b\

El procedimiento de reca,..dación del impuesto convenido, se realizará en la cuenta bancaria
de "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad con los siguientes datos:
Beneficiario: Municipio de Emiliano Zapata
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta:0114745434
Clabe interbancaria: 021790001147454340

1

1

y
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FINANZAS

SECRETARÍA DE FJNAI\ZAS
TABASCO

Sucursal: 7681
Dicha cuenta bancaria es la que se encuentra registrada en el sistema de cobro denominado
SICARET 2 .0
Novena.- derogada
Vigésima primera.- Revocación
"LAS PARTES" convienen que por la modificación del presente instrumento, "EL
AYUNTAMIENTO" retoma las funciones del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Catastral, celebrado por el Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto de la
Secretaría de Finanzas y el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, extraordinario O, número 142 de fecha 26 de abril del2019.
Vigésima tercera.- Colaboración para la modernización catastral
"LAS PARTES" unificaran esfuerzos para acceder a más y mejores herramientas así como
programas de financiamiento disponibles para la modernización del catast ro municipal.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" Acuerdan que con excepción de lo que expresamente se
estipula en términos de este Convenio Modificatorio, continuará rigiendo cada una de las
cláusulas del Convenio Principal, conservando su valor legal para todos los efectos a que
haya lugar.
TERCERA. "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no existe
dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo.
Leído que fue el presente Convenio Modificatorio y enteradas "LAS PARTES" de
y alcance legal, lo suscriben por triplicado, en la Ciudad de Villahermosa,
veintinueve (29) día del mes de mayo del año dos mil veinte.

!I'".J~IIf"'nrique
~fql~(tretario

Romero Oropeza
de Ingresos

Arq. Mar a Arenas Benhumea
Direc ora de Catastro
Por " EL AYUNTAMIENTO"

~~

Tec. Carlos Alberto Pascual Pérez J asso
Presidente Municipal

~ ~

laCruz~/

Profira. Corey De
Hernández
Síndico de Hacienda
H
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